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Resumen

La sabaleta Brycon henni (Eigenmann, 1913) es un Charácido endémico de Colombia, habita en
las cuencas de los ríos Magdalena, San Juan, Dagua y Patía, es catalogada como una especie promisoria
para la cría en cautiverio, y para el repoblamiento. Esta especie es importante para la seguridad
alimentaría de las poblaciones ribereñas de las  zonas  que habita. Esta revisión tuvo como objetivo
mostrar la información más relevante acerca de la morfología, la distribución, los hábitos alimenticios,
la reproducción, el mantenimiento en cautiverio, la citogenética, la ecotoxicología y la diversidad
genética de las poblaciones de la sabaleta; se evidencia la carencia de información en aspectos de su
biología y cultivo. Se sugieren tópicos fundamentales para la creación de un paquete tecnológico
eficaz de cultivo y manejo pesquero de la especie.
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Algunos aspectos biológicos y del manejo en
cautiverio de la Sabaleta Brycon henni
Eigenmann, 1913 (Pisces: Characidae)

Introducción

Colombia posee gran riqueza íctica, estimándose
que en el país existen entre 2.000 a 3.000 especies de
peces de agua dulce (5, 6).  El género Brycon es parte
de esta riqueza y es explotado como recurso para el
consumo humano, la pesca deportiva y la piscicultura
(7, 35). Este género es particularmente diverso en
Colombia, donde se reportan 13 especies: B.
amazonicus, B. falcatus, B. fowleri, B. henni, B.
labiatus, B. medemi, B. meeki, B. moorei, B.
oligolepis, B. posadae, B. rubricauda, B. sinuensis
y B. whitei, de las cuales ocho son endémicas (16).
La Sabaleta B. henni (véase Figura 1) es una especie
endémica de Colombia, importante para la seguridad
alimentaria de los pobladores ribereños de los cuerpos
de agua que habita, además de ser el principal recurso

pesquero en algunas zonas (10); se presenta como
una alternativa promisoria para el cultivo en aguas de
temperaturas medias, donde otras especies no se
adaptan de forma satisfactoria, y para el repoblamiento,
como opción para la conservación de la especie y
aprovechamiento de ciertos cuerpos de agua.

Figura 1. Individuo de Brycon henni
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Se han realizado trabajos previos para compilar la
información sobre esta especie (24); esta revisión
pretendió reunir la información más relevante sobre la
sabaleta, mostrando que existe carencia de la misma
en ciertos aspectos de su biología y cría en cautiverio,
carencias que se deben tener en cuenta como tópicos
fundamentales en futuros trabajos de investigación.

Morfología

B. henni posee forma ahusada, los ejemplares
vivos presentan un patrón de coloración verdoso en
el dorso y plateado en los costados, mancha opercular
y caudal, aleta adiposa de igual color que el dorso o
anaranjada, puede presentar manchas rojizas en las
aletas y mancha roja en la parte superior del ojo;

posee menos de 55 escamas en la línea lateral, siete
dientes en la primera hilera del premaxilar y entre 21
a 24 radios en la aleta anal (7), crece hasta los 30
cm de longitud estándar (21).

Distribución

La especie habita en la cuenca del Magdalena en
los ríos Nare, Grande, Nus; en el Alto y Bajo Cauca;
en el río San Jorge en la parte alta del rio Uré y en los
rios San Juán, Dagua y  Patía (4, 7, 8, 22), Maldonado-
Ocampo et al (19) realizaron una extensa revisión
sobre los cuerpos de agua particulares donde se
encuentra esta especie en los departamentos de Cauca,
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; la figura 2
muestra la distribución de la especie.

Figura 2. Distribución de B. henni. Los puntos en la imagen de la izquierda muestran la distribución
de la especie en los principales afluentes de las cuencas de los ríos Cauca, Magdalena, San Juan,
Dagua, Patía y San Jorge.
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La sabaleta se encuentra en sistemas tanto lóticos
como lénticos, con temperatura del agua entre 18 y
29ºC (7, 13, 27) y concentraciones de oxígeno disuelto
de siete a 10 mg/L (4, 17). B. henni no aparece en
ninguna de las categorías de riesgo propuestas por el
libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia (23) ni
tampoco en la lista roja de especies amenazadas de la
UICN del 2003 (34).

Hábitos alimenticios

B. henni es un pez omnívoro; en sus contenidos
estomacales se han encontrado: insectos (Diptera,
Hymenoptera, Coleoptera, Odonata, Lepidoptera,
Plecoptera, Ephemeroptera, Megaloptera, Tricoptera,
Orthoptera),  arácnidos, restos de peces (Oreochromis
sp, Astyanax sp, Brycon henni, Tilapia mossambica y
escamas) crustáceos, moluscos (Gastrópoda), anélidos
(Tubifex sp) ranas y renacuajos, restos de material
vegetal (hojas, frutos, semillas y raíces), arena y limo (11,
18, 33). La alta adaptabilidad alimenticia de la Sabaleta
se muestra en diferencias espacio- temporales en la
utilización de los ítems alimentarios, y debido al uso de
los  ítems más comunes en el ambiente (33).

Reproducción

La proporción sexual (hembra:macho) reportada
para la especie es 1.17-1.84:1 (2, 20); La especie posee
dos épocas reproductivas en el año (1, 18, 20), la talla
mínima de madurez que ha sido reportada es 10.4 cm
de  longitud total (25), los machos alcanzan la madurez
sexual a una talla menor que las hembras (17), la
fecundidad relativa reportada para la especie es de
entre 13.706 a 47.716 ovocitos por kg / hembra (20,
27); se han registrado diferencias en las épocas del
año donde se dan los desoves; algunos autores señalan
que el pico reproductivo coincide con los meses de
mayor precipitación (4, 11), mientras otros reportan la
existencia de una relación inversa entre la madurez y
la pluviosidad, coincidiendo las épocas de desove con
los máximos valores de temperatura (1, 20, 27), se ha
sugerido que la actividad reproductiva se presenta en
todos los meses del año (27) y que existe asincronía
entre los picos de madurez de hembras y machos a lo
largo del año (25), siendo la época reproductiva de los
machos más prolongada (20, 25). En cautiverio una
misma hembra puede madurar dos veces en el año (1)
y se encuentran machos produciendo semen en 10
meses del año (29, 32); cuando se encuentra semen el

color es blanco y de consistencia cremosa, según la
época del año el volumen oscila entre 0.8 y 2.200 µl, la
concentración es 5.0 x 1010 espermatozoides/ml,  la
osmolalidad del plasma seminal es 299.9 ± 5.2 mOsm/
kg, el pH  es 7.5 ± 0.5, el porcentaje de espermatozoides
móviles está entre 5 y 90%, con un tiempo de
activación de 62 ± 15.8 s (32). Se han realizado estudios
sobre el efecto de ciertos iones en la activación o
inhibición de los espermatozoides de sabaleta;  se
reporta que el porcentaje de movilidad es mayor cuando
se incuba el semen  en soluciones que contengan
potasio, pero los mayores tiempos de activación se
presentan cuando los espermatozoides se incuban en
soluciones con sodio  y/o magnesio además cuando se
bloquean los canales de sodio, potasio y calcio en la
membrana de los espermatozoides, no se afecta el
porcentaje de movilidad pero disminuye el tiempo de
activación (31).

Existen movimientos migratorios laterales (cauce
principal-quebradas-cauce principal) de individuos de
sabaleta, como también movimientos río arriba (10); sin
embargo existen reportes de individuos de B. henni de
alrededor de 8 cm de longitud total, constantes en el año
(tanto en el periodo lluvioso como en el seco) a largo de
ciertas quebradas (15); los movimientos de la sabaleta
entre el cauce principal y tributarios pequeños, se puede
considerar como movimientos de  �protección�, puesto
que los individuos se desplazan en busca de mejores
condiciones del agua (temperatura, transparencia) y sus
movimientos no tienen necesariamente, características
de migración reproductiva (27).

Se han llevado a cabo ensayos de reproducción
artificial sin inducción hormonal (4) y con inducción
hormonal, donde se han usado los siguientes inductores:
hipófisis de carpa (Hipófisis completa macerada en
2ml de agua, resultado 2.4 ml de inductor, dosis única
de 1 ml por ejemplar) hipófisis de Bufo marinus (12
hipófisis maceradas en 2 ml de agua destilada, dosis
única de 1 ml por ejemplar) 20 horas postinducción se
realizó el desove en seco, los huevos se depositaron
en incubadoras tipo Mc-Donald y las larvas
eclosionaron a las 112 horas a una temperatura
promedio de 19ºC (12). En otros ensayos se han
obtenido los mejores resultados con incubadoras tipo
californianas, ya que el flujo ascendente puede causar
alta mortalidad embrionaria (3).  Con otros inductores
como Conceptal (LH-RH) y Primogonyl (HCG) no se
han obtenido reproducciones exitosas (36). El
desarrollo embrionario es mas prolongado que en otros
Characiformes neotropicales y junto con el desarrollo
larval se resume en la tabla 1.
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La diferenciación sexual de los alevinos se puede
realizar mediante la observación del borde de la aleta
anal, los machos presentan el borde libre posterior
de la aleta anal cóncavo y con iridocitos en toda su
extensión, que le dan un aspecto blanco y brillante
no observable en la aleta anal de las hembras, la
relación longitud-altura máxima es mayor en los
machos,  la papila urogenital se observa redondeada
y un poco prominente en los machos, mientras que
la de las hembras es ovalada y plana (28). Las
hembras adultas se diferencian de los machos adultos,
al poseer estos últimos su aleta anal completamente
provista de estructuras en forma de espinas pequeñas
(rugosas al tacto), mientras que las hembras sólo las
presentan en su época de madurez reproductiva y
desde el tercer a cuarto radio de la aleta anal (25),
en los machos también se presentan estas estructuras
en las aletas pectorales y pélvicas, además si están
maduros, fluye semen fácilmente al masajear el
abdomen (20). El dimorfismo sexual de la especie
puede también observarse en la diferencia entre el
factor de condición (K) medio de  machos y hembras,
mostrando los machos valores de K medio = 14.362
y las hembras valores de K medio= 15.276 (27),
además las hembras pueden alcanzar tallas mayores
que los machos (2).

Mantenimiento en cautiverio

Los individuos capturados en el medio natural se
comienzan a adaptar satisfactoriamente al cautiverio
luego de dos semanas (33), esta adaptación es más
exitosa cuando las condiciones del agua de cautiverio,
son similares al agua de la cual provienen los individuos
(13). En las primeras experiencias del mantenimiento
en cautiverio, se suministró como alimento: diversos
vegetales (repollo, zanahoria, guayaba, mango plátano

y maíz), concentrado para aves, cerdos, perros,
alimentos en escamas para peces  y alimentos vivo
(Poecilidos, Lepidopteros, renacuajos y caracoles),
los cuales fueron bien aceptados por los animales
(12, 33, 36).  Además, en algunos ensayos se
adecuaron lámparas en los estanques para la
atracción de insectos en la noche, como
complemento a la dieta ofrecida (12). Se han llevado
a cabo ensayos de cultivo en jaulas, en los cuales las
densidades de siembra fueron: cuatro, ocho, 12, 20,
32 y 40 individuos por m2, en estos, se obtuvo la mejor
sobrevivencia con 4 individuos/m2 (13); En  las jaulas
gran cantidad de ejemplares saltaba continuamente
y se golpeaban contra la malla de protección, pero al
colocar las jaulas 10 cm por fuera de la superficie
del agua los peces se tornaban apacibles y disminuía
la mortalidad en las mismas (13).

En la captura, transporte, manipulación e inducción
hormonal de los individuos, se da una pérdida excesiva
de escamas, por lo que se recomienda ser cuidadoso y
aplicar tratamientos profilácticos después de estas
prácticas (13, 36). Se pueden dar brotes de
Saprolegnia sp en las zonas de traumatismos de los
individuos, y al parecer la especie es sensible a ataques
de ichthyophthirius multifiliis (36).

Citogenética, ecotoxicología y diversidad
genética de las poblaciones

El número diploide modal de Brycon henni es  de
48 (2n = 48) y se sugiere la existencia de cromosomas
sexuales  (9). Se ha propuesto a esta especie como
biondicador de la concentración de sustancias
genotóxicas en el agua mediante el conteo de
micronúcleos de eritrocitos de sangre periférica (14).
Mediante RAPDs se estudió la variación genética de

Horas Postfertilización Descripción

0 Embrión de color anaranjado, diámetro hasta 3mm
9 Formación de blástula

24 Definición total del embrión
27 Región caudal libre
36 Formación vesículas ópticas

47-58 Eclosión
60-62 Liberación completa, 6.6 mm longitud
155 Comienzo movimiento mandibular, sin reabsorción del saco vitelino, formación completa

del ojo, 8 mm longitud
168 Reabsorción total del saco vitelino, aleta pectoral y vejiga definidas, 11.5 mm longitud
192 Aumenta densidad de cromatóforos, se extienden hasta la base de la aleta dorsal.

Tabla 1.  Desarrollo embrionario y larval de B. henni según Beltrán y Beltrán (3)
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cinco poblaciones naturales y una en cautiverio de
sabaleta en el departamento de Antioquia; el estudio
mostró dos grandes grupos según la zona geográfica
de procedencia de los individuos, diferenciándose las
poblaciones pertenecientes a la cuenca del río Cauca
de aquellas pertenecientes a la cuenca del río
Magdalena (26).

Conclusiones y recomendaciones

Durante las décadas de 1970 y 1980 se realizaron
la mayoría de trabajos de investigación sobre la
sabaleta, si bien en los últimos cinco años se han dado
nuevas contribuciones al conocimiento de la especie,
las investigaciones recientes y en curso aún se
muestran aisladas e incluso poco relacionados con
los trabajos previos, lo que evidencia la fragmentación
del conocimiento sobre la Sabaleta. La biología
reproductiva es el tópico más estudiado sobre la
especie, sin embargo se necesitan investigaciones que
esclarezcan preguntas relacionadas con: parámetros
medioambientales que desencadenan diversas
respuestas reproductivas, protocolos efectivos de
inducción hormonal con diversas sustancias
inductoras y descripción del desarrollo embrionario
y larval. Los hábitos alimenticios son el segundo tópico
más estudiado, sin embargo no se tienen datos sobre
la alimentación de postlarvas y juveniles en el medio
natural, no existen descripciones de cambios
ontogénicos de la dieta y no se encuentra información
sobre requerimientos de ningún nutriente para la

especie.  Los datos sobre movimientos migratorios
de la especie son confusos y se requiere realizar
trabajos que describan este comportamiento y se
relacione con características medioambientales; quizá
la marcación de los individuos para el uso
metodologías de captura-recaptura arroje resultados
más satisfactorios que en otros characidos
neotropicales, debido a las características de ciertos
cuerpos de agua lóticos donde habita la especie
(cauce pequeño y caudal bajo). La información sobre
distribución y estado de los stocks de pesca es
insuficiente y se necesita de la actualización de la
legislación sobre la especie, que tenga en cuenta
entre otras, la existencia de diferencias entre
localidades en la vulnerabilidad de la sabaleta. Se
requiere de investigaciones sobre ecotoxicología en
la especie, debido al efecto severo de la minería y
agroquímicos en los cuerpos de agua que habita. No
se tiene información (o es muy poca) sobre:
larvicultura, alevinaje, tasas de crecimiento de
juveniles y adultos, consumo de oxigeno, patologías
y tratamientos efectivos,  datos pesqueros (edad,
crecimiento, mortalidad), policultivos, programas de
manejo de stock de pesca y manejo genético del
repoblamiento. La continuidad del proceso de
investigación y no la resolución de problemas aislados
y sin contexto de las necesidades a investigar en la
especie, sumado a la cooperación de los diferentes
grupos involucrados en el estudio de la misma, podrían
asegurar en el mediano plazo la creación de un
paquete tecnológico real para el cultivo y manejo
pesquero de la Sabaleta.

Summary

Some biological and culture aspects of sabaleta (Brycon henni Eigenmann, 1913).

Brycon henni is an endemic characoid from Magdalena, San Juán, Dagua and Patía river
basins (Colombia), it is catalogued as a promissory species to culture and to repopulate natural
streams; this species is important for riverside populations food safety. In this review we tried to
show the most relevant information about morphology, distribution, feeding, reproduction, culture,
cytogenetic, ecotoxicology and population genetics of  this B. henni, we demonstrated here the
lack of biology and culture information. We suggested fundamental topics for culture and fisheries
management technological package construction.

Key words: colombian fishes, feeding, reproduction
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